
 
 

N.º   054  -2017-SUNAT/300000 
 

APRUEBA FACULTAD DISCRECIONAL PARA NO DETERMINAR NI SANCIONAR 
INFRACCIÓN PREVISTA EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS  

 
 
Callao, 15 de agosto de 2017 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con los artículos 82 y 166 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF, la SUNAT tiene la facultad 
discrecional de determinar y sancionar administrativamente la acción u omisión de los 
deudores tributarios que importe la violación de normas tributarias, por lo que puede dejar 
de sancionar los casos que estime conveniente para el cumplimiento de sus objetivos; 
 
Que se ha visto por conveniente no sancionar a los concesionarios postales, también 
denominados empresas de mensajería internacional, correos rápidos o courier que hubieran 
incurrido en la infracción prevista en el numeral 8 del literal b) del artículo 192 de la Ley 
General de Aduanas, Decreto Legislativo N.º 1053 en cuanto a la entrega de documentación 
aduanera como consecuencia del cambio normativo introducido por la citada Ley General de 
Aduanas, por lo que se estima pertinente aplicar la facultad discrecional para no 
determinarlas ni sancionarlas;  
  
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales 
de carácter general, aprobado por el Decreto Supremo N.° 001-2009-JUS y norma 
modificatoria, no se ha prepublicado la presente resolución por considerar que ello no es 
necesario, en la medida que se trata de una norma que beneficia a los operadores de 
comercio exterior y no afecta el interés público; 

 
Estando al Memorándum Electrónico N.° 102-2017-3Z0000 de la Intendencia de Aduana 
Aérea y Postal, y en mérito a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 16 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 
122-2014/SUNAT y normas modificatorias; 

 
 
 
 



SE RESUELVE: 
 

Artículo único. Facultad discrecional 
Aplicar la facultad discrecional para no determinar ni sancionar la siguiente infracción 
prevista en la Ley General de Aduanas, siempre que se cumpla con la condición que se 
detalla a continuación: 
 

BASE 
LEGAL 

SUPUESTO DE 
 INFRACCIÓN 

          INFRACTOR 

 
        CONDICION 

Num. 8 
Lit. b) 

Art. 192 
   D.Leg. 
N.° 1053 

No conserven durante cinco (5) años toda la 
documentación de los despachos en que haya 
intervenido, no entreguen la documentación 
indicada de acuerdo a lo establecido por la 
Administración Aduanera, o la documentación 
que conserva en copia no concuerde con la 
documentación original, en el caso del agente de 
aduana. 

Concesionarios 
postales, también 

denominados 
empresas de 
mensajería 

internacional, correos 
rápidos o courier 

 
Se trate de una infracción 
derivada de la revocación por el 
cambio del destino aduanero 
especial de servicio de 
mensajería internacional por el 
régimen aduanero especial de 
envíos de entrega rápida, 
dispuesto por la Ley General de 
Aduanas, Decreto Legislativo 
N.° 1053. 

 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
        RAFAEL EDUARDO GARCIA MELGAR 
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas 


